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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, Risaralda, proyecto aprobado mediante acta 563 del dieciocho (18) de 

septiembre de dos mil catorce (2014) 

Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014)   

Hora: 5:17 p.m.   

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por el 

defensor del procesado contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira en la que se condenó al señor  Jhon Elkin Gómez 

Arbeláez y Luis Eduardo Hernández Vélez como coautores de los delitos de hurto 

calificado y agravado en concurso heterogéneo con el de  fabricación, tráfico y 

porte ilegal de armas fuego o municiones a la pena principal de 140 meses y 24 días 

de prisión.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Según el contexto fáctico de la sentencia1, el día  23 de septiembre de 2010, en 

horas de la mañana, el señor José Julián Morales Aristizábal, propietario y conductor del 

                                                           
1 Folio 31 a la 37.  
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camión de placas MQE-743, fue contratado para realizar un acarreo desde el municipio 

de Dosquebradas a Santa Rosa de Cabal, tomando la vía La Romelia -El Pollo tal y como le 

indicó la persona que contrató sus servicios quien lo acompañaba en ese momento.   

 

Antes de ingresar al barrio Parque Industrial, el acompañante le dijo al señor Morales 

Aristizábal que debían dirigirse por una entrada que había en esa ruta, en donde observó 

a un sujeto que se les acercó para informarles que venía una camioneta con leña y que por 

ello tenían que esperar un momento, sugiriendo al conductor que se bajara de vehículo 

para verificar la vía.  El señor  José Julián Morales Aristizábal orilló el camión, 

descendió del mismo, momento en el cual salieron dos sujetos con armas de fuego, 

quienes le exigieron la entrega de las llaves de su automotor, lo internaron por un 

“rastrojo”, donde le amarraron las manos, lo requisaron y se apoderaron de su billetera, 

de sus documentos personales, de un celular y de la suma de $180.000. El señor Morales 

Aristizábal permaneció en ese lugar  entre cincuenta o sesenta minutos, hasta que 

llegaron unos miembros de la Policía Nacional, quienes momentos antes habían recuperado 

el vehículo por la vía La Romelia El Pollo. Los sujetos que lo estaban custodiando trataron 

de huir, uno de ellos fue alcanzado por un uniformado, mientras que el otro sospechoso 

disparó en contra de los gendarmes, lo que obligó a que éstos utilizaran también sus 

armas, hiriéndolo en una pierna.  

 

Las personas capturadas tenían en su poder las pertenencias de la víctima, y se les 

incautaron dos armas de fuego, una tipo revolver, marca Smith Wesson, calibre 38 

Special, con seis cartuchos, la otra tipo pistola, calibre 7.65 mm, de fabricación 

artesanal, con un proveedor con 4 cartuchos, armas aptas para hacer disparos, sin que 

tuvieran permiso de autoridad competente para portarlas. Estos sujetos fueron 

identificados como Jhon Elkin Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Hernández Vélez.  

 

2.2 El 24 de septiembre de 2010, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares de formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación 

imputó a los señores Jhon Elkin Gómez Arbeláez y  José Eduardo Hernández Vélez, el 

concurso heterogéneo de conductas punibles de secuestro simple agravado (artículos 168 

y 170 numeral 8 del C.P.), tentativa de homicidio agravado (artículos 27, 103, y 104 

numerales 2 y 3 y 10 del C.P.), hurto calificado y agravado (artículos 239, 240 inciso 2 y 

241 numeral 10), y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (artículo 

365 del CP). Los procesados no aceptaron los cargos endilgados.  

 

2.3 El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, asumió el conocimiento del 

proceso. El día 8 de agosto de 2011 durante la realización de la audiencia de juicio oral los 

señores Gómez Arbeláez y Hernández Vélez aceptaron los cargos de Hurto Calificado y 

Agravado, y el de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. Frente a 

los demás delitos por los cuales fueron acusados no existió allanamiento. En aquella 

oportunidad el titular del despacho dejó constancia que la aceptación de cargos se realizó 

de manera libre, consciente y voluntaria. En consecuencia ordenó la ruptura procesal2, 
                                                           
2Folio 4.  
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para que se tramitara por cuerda separada lo relativo a los delitos de secuestro simple y 

homicidio agravado en grado de tentativa.  

2.4 Ante la aceptación parcial de cargos y la ruptura de la unidad procesal decretada, las 

diligencias fueron asignadas al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira3, el cual 

procedió a señalar fecha y hora para celebrar audiencia de individualización de pena y 

lectura de sentencia, la cual se llevó a cabo el 25 de julio de 20124 luego de múltiples 

aplazamientos, acto en el cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 447 del 

C.P.P., y la titular del juzgado procedió a dar lectura a la sentencia, por medio de la cual i) 

condenó a los señores Jhon Elkin Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Hernández Vélez en 

calidad de coautores de los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y 

porte de armas a la pena principal de 140 meses y 24 días de prisión; ii) dispuso una pena 

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso de la pena de prisión; ;  iv) no concedió la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena a favor de los procesados; y v) dejó a disposición definitiva del Comando General de 

las Fuerzas Militares Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y 

Explosivos, en el Armerio del Batallón San Mateo las armas incautadas a los encausados.  

2.5 Los defensores de los señores Jhon Elkin Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Hernández 

Vélez apelaron la decisión de primera instancia  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 

Se trata de las siguientes personas:  

Jhon Elkin Gómez Arbeláez, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.907.807 de 

Bogotá, nació 23 de enero de 1977 en Aguadas, Caldas, es hijo de Salvador y Maribel de 

la Luz, con grado de instrucción segundo, y de ocupación vendedor ambulante.  

Luis Eduardo Hernández Vélez, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 94.215.108 

de Versalles, Valle del Cauca, nació el 4 de noviembre de 1972 en esa misma localidad, es 

hijo Amoldo y Lucila, de ocupación agricultor.  

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 Los señores Jhon Elkin Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Herández Vélez se 

declararon culpables de la comisión de las conductas investigadas en la audiencia de 

juicio oral, en forma libre, espontánea y consciente, razón por la cual se procedió a 

individualizar la pena. 

 El artículo 367 del Código de Procedimiento Penal señala que, la declaración de 

culpabilidad comporta una rebaja de una sexta parte de la pena a imponer.  

                                                           
3 Folio 5.  

4 Folio 38.  
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 El artículo 31 del Código Penal indica que en caso de concurso de conductas punibles 

se impondrá la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, 

sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las 

respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. 

Prescribe igualmente esta norma que cuando cualquiera de las conductas punibles 

concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones 

distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en 

cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. 

 La pena mínima para el delito de hurto calificado es de 96 meses y al máximo de 192 

meses, rangos a los cuales se les debe aumentar la mitad al mínimo y tres cuartas 

partes al máximo, ante la configuración de circunstancia de agravación prevista en 

el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal, quedando en 144 meses el mínimo y 

en 336 meses el máximo.  

 Como en el presente caso se configuró la circunstancia de menor punibilidad 

consagrada en el numeral 1 del artículo 55 del Código Penal,  y no existe ninguna de 

mayor punibilidad, de conformidad con el inciso 2 del precepto 61 Ibídem,  la pena 

se tasó dentro del cuarto mínimo. 

 Teniendo en cuenta que existió violencia moral en contra de la víctima, por haber 

sido amenazada de ser lesionada e incluso de causarle la muerte, con armas 

idóneas para tales fines, la conducta punible es de aquella que causan gran alarma 

social, lo que implica que se considere que es de las que reviste mucha gravedad, 

por lo que no es viable ser tan generoso imponiendo la pena mínima legal, 

estableciéndose entonces la pena en 156 meses de prisión, lo que corresponde a 

una pena intermedia entre los límites del cuarto mínimo. 

 La misma metodología fue utilizada para tasar la pena correspondiente al delito de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, la cual quedó 

establecida en 52 meses de prisión. 

 Adujo que si se aumentaba en otro tanto la pena más grave, que en este caso es el 

delito de Hurto calificado y agravado, la misma quedaría en la pena en 312 meses 

de prisión. 

 Al sumar las dos penas que fueron tasadas, arroja un total de 208 meses de 

prisión. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Código Penal el máximo de 

pena que se podría imponer sería de 208 meses de prisión. 

 La juez de conocimiento decidió imponer una pena de 169 meses de prisión, 

correspondiente a la pena por el delito de hurto calificado y agravado, más una 

cuarta parte de la pena de la conducta de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. A dicho monto le disminuyó una sexta parte, equivalente a 28 

meses, 6 días de prisión, ante la aceptación de cargos por parte de los señores 

Jhon Elkin Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Hernández Vélez, en la fase de juicio 
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oral, quedando la misma en 140 meses, 24 días de prisión. 

 La sanción correspondiente a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas, fue fijada por un período igual al de la pena de prisión. 

 En cuanto a la indemnización por perjuicios a la víctima tenía la facultad de solicitar 

la iniciación del incidente de reparación integral, dentro de los 30 días siguientes a 

la ejecutoria de la sentencia.  

 No concedió el subrogado de ejecución condicional de la pena a los procesados, ya 

que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 63 del C.P.  

 Dejó a disposición del Comando General de las Fuerzas Militares Departamento de 

Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, en el armerillo del Batallón 

San Mateo de esta Ciudad, las armas de fuego incautadas a los señores Jhon Elkin 

Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Hernández Vélez. 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 La Defensora de Luis Eduardo Hernández Vélez (Recurrente) 

 Consideró que en la tasación de la pena se violó el principio de legalidad y en virtud a la 

aplicación del non bis in ídem, ya que la a quo al moverse dentro del cuarto mínimo, y no 

imponer el mínimo legal, vulneró el debido proceso establecido en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional.  

 El legislador no hizo salvedad alguna frente a la gravedad de la conducta,  y dentro de la 

presente causa la misma ya había sido agravada de conformidad con lo previsto en el 

numeral 10 del artículo 241.  

 No era procedente que la señora juez agravara nuevamente la conducta con una 

apreciación subjetiva.  

 La juez de primera instancia debió valorar igualmente que el señor Hernández Vélez, 

estuvo presto a aceptar cargos de manera libre, consciente y voluntaria, inclusive desde las 

primeras audiencias preliminares circunstancia que no se dio porque no le era dable asumir 

la imputación en la forma como la Fiscalía lo efectuó, situación que motivó la ruptura de la 

unidad procesal, y sólo hasta el momento del juicio pudo allanarse los cargos por las 

conductas a las que hizo referencia la falladora.  

 La funcionaria de primer grado agravó la situación de su representado, pese a que no se 

configuraron circunstancias diferentes a las imputadas y el señor Luis Eduardo Hernández 

Vélez carecía de antecedentes penales.  

 La dosificación debió realizarse de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 

del Código Penal, pero la a quo trasgredió la norma al agravar la situación jurídica de su 

prohijado.  
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 La sentencia dosifica la pena para cada una de las conductas por las que se condenó al 

señor Hernández Vélez, considerando que efectivamente no existe circunstancias de 

agravación, por lo que esa defensora infirió que se hacía  referencia a la circunstancia de 

mayor punibilidad del artículo 58, motivo por el cual una de las conductas se ubicó en el 

mínimo de la pena establecida por la norma. 

 Para la defensa es claro que conforme a los hechos investigados, la utilización del arma de 

fuego por parte del “agente”  durante el hurto, fue tenida en cuenta como factor de 

calificación, lo que en sí representa una pena mayor. 

 No existe razón para que la señora juez de primera instancia hubiera partido del mínimo 

legal (sic), pues a motu proprio y sin ninguna razón jurídica,  dicha funcionaria  se apartó de 

los preceptos establecidos en la ley para hacer la tasación de la pena.  

 Solicitó i) reformar la sentencia proferida en contra del señor Luis Eduardo Hernández 

Vélez en lo que se refiere a la dosificación de la pena, pues además el incremento por el 

concurso fue demasiado alto, y también trasgredió el límite de la tarifa legal, puesto que si 

se parte del cuarto mínimo como en efecto se hizo, al tasar la pena no impone el mínimo 

legal con lo cual se agrava doblemente la conducta descrita en el tipo penal; ii) hacer una 

revisión al proceso de dosificación de la pena y realizar una tasación justa, lo que implicaría 

una pena menor. 

 Finalmente expuso que su prohijado carecía de antecedentes penales, situación que no fue 

valorada por la señora juez para que se partiera de los mínimos de las penas.  

 

5.2 El defensor de Jhon Elkin Gómez Arbeláez (Recurrente) 

 Para dosificar la pena impuesta al señor Gómez Arbeláez el a quo consideró viable, 

como en efecto corresponde, partir del delito que comporta la pena más grave 

según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, siendo entonces procedente 

tomar como punto de partida el hurto calificado y agravado.  

 Como en el asunto objeto de estudio no existía ninguna de las circunstancias de 

mayor punibilidad descritas en el artículo 58 del C.P., y siguiendo los lineamientos 

del inciso 2 del artículo 61 Ibídem, la a quo debía moverse dentro del cuarto 

mínimo. Sin embargo, la funcionaria judicial con un argumento  relacionado con la 

violencia moral ejercida sobre la víctima, partió del punto medio del primer cuarto 

mínimo para realizar la dosificación punitiva, lo que generó una cifra un poco 

desproporcionada respecto del proceso de aplicación de la pena imponible en este 

caso. 

 Solicitó i) que se revise la decisión de primera instancia en sobre el incremento de 

una cuarta (1/4) parte por la modalidad concursal, ya que esa cantidad también 

resulta desproporcionada, teniendo en cuenta que no existían circunstancias de 

mayor punibilidad, y el señor Gómez Arbeláez no contaba con antecedentes 

penales; y ii) que se examine el ejercicio de dosificación punitiva realizado por el 
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Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, y se modifique la sentencia 

proferida en contra de su representado.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo 

dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

6.2. Problema jurídico a resolver 

¿Desconoció el a quo en la sentencia los preceptos para la adecuación punitiva, acorde a 

lo determinado en el Art. 61 del Código Penal? 

6.3  De manera inicial debemos decir que de acuerdo con lo señalado en el artículo 60 del 

C.P., el juzgador debe aplicar las circunstancias reales modificadoras de la pena, valga decir, 

las causales específicas u objetivas de agravación o atenuación previstas en la ley, y 

obtenidos de esa manera los extremos mínimo y máximo, deberá observar los “Fundamentos 

para la individualización de la pena” consagrados en el subsiguiente artículo 61, el cual señala 

que: 

“…Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el 

ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, 

dos medios y uno máximo.  

 

El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no 

existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios 

cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación 

punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran 

circunstancias de agravación punitiva.  

 

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la 

pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: 

la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial 

creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 

punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa 

concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir 

en el caso concreto…”. 

 

6.4 Según el citado precepto, el juez está obligado a dividir el ámbito de punibilidad 

delimitado entre los extremos mínimo y máximo de la pena prevista para el delito, con 

todos los factores, modalidades y circunstancias objetivas que los altere en cuartos.  

Establecido lo anterior, el paso siguiente es fijar el cuarto dentro del que deberá 

individualizarse la sanción.  Finalmente, una vez especificado el cuarto en el que debe 

determinarse judicialmente la pena. El mismo artículo 61, inciso tercero del C.P., obliga al 
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juez a considerar otros aspectos para individualizar la sanción que en concreto le 

corresponde al autor de la respectiva conducta punible. 

6.5 En el asunto analizado, tenemos que efectivamente el a quo, dosificó cada una de las 

conductas punibles, esto es, tanto el delito de hurto calificado y agravado, y el de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, señalando los cuartos 

previstos para cada uno de los punibles, por lo que ahora, le corresponde a esta 

Corporación determinar si efectivamente se desconoció en la sentencia, el contenido del 

inciso 3° del Art. 61 del Código Penal que trata de los presupuestos para individualizar la 

pena. 

Adujo la defensa que la señora Juez no cumplió con esta norma penal, y se apoyó en la gravedad 

de la conducta ya que presuntamente “existió violencia moral en contra de la víctima, por haber 

sido amenazada de ser lesionada e incluso de causársele la muerte, con armas idóneas para tales 

fines”, con lo cual se desconoció la aceptación de cargos por parte de los procesados, y se 

afectaron los principios de legalidad y prohibición de non bis in ídem, toda vez que el legislador no 

hizo salvedad alguna frente a la gravedad de la conducta,  y dentro de la presente causa la misma 

ya había sido agravada de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241, y por ello 

la Aquo no podía agravar nuevamente la conducta con una apreciación subjetiva de este tenor.  

6.6 Desde ya, debe decir esta Corporación que los argumentos esgrimidos por los 

apelantes no resultan de recibo. Para esta Magistratura resulta ilógico que la defensa 

aduzca que la falladora hubiera reafirmado doblemente las circunstancias de agravación 

que elevaron la pena, ya que una cosa es la circunstancia de agravación punitiva prevista 

en el numeral 10 del artículo 241 aceptada por los encartados, y otra es la potestad 

arbitrio judice o ámbito discrecional de movilidad de la juzgadora para determinar la 

pena de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y 61 del C.P.  

6.7 En este caso, para efectos de fijar la consecuencia jurídica,  por tratarse de un 

evento de concurso de conductas punibles, la juez procedió inicialmente a  individualizar 

la pena concreta para cada una de las conductas aceptadas por los procesados. Con base 

en ese ejercicio estableció que la sanción de mayor entidad era la prevista para el actus 

reus de hurto calificado agravado, fijada en 144 meses, incrementada en un tanto (12 

meses) ante la gravedad de la conducta investigada. Esa decisión resulta conforme con la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha 

expuesto que en esos casos no se parte de la pena abstracta del tipo, sino de la pena 

concreta para la conducta punible. 5 

6.8 Como se discute que la juez de primera instancia incrementó la pena teniendo en 

cuenta la gravedad de la conducta desplegada por los acusados, es necesario manifestar 

que en este caso: i) se cumplió con la exigencia de fijar una cantidad precisa de pena, lo 

que puede tener injerencia en una eventual aplicación del principio de favorabilidad y ii) 

no se vulneró el artículo 31 del C.P., el cual dispone que la sanción que se imponga no debe 

superar:  “la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 

punibles debidamente dosificadas para cada una de ellas”. 

                                                           
5 Sobre el tema ver sentencia del 15 de mayo de 2003 Radicado 15619. M.P. Herman Galán Castellanos. 
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6.9 La Sala de Casación Penal de la C.S.J. ha expuesto que el artículo 31 del C.P.  es: “…un 

instrumento apto para tasar la pena de manera proporcionada al daño causado con las 

conductas concurrentes, buscando, en todo caso, un trato atemperador de la severidad 

de la sanción que a cada una de éstas le hubiera correspondido de haber sido juzgadas 

de manera separada“.6 

Sobre el tema particular la Sala Penal del a C.S.J en providencia del 29 de julio de 2008, 

proferida dentro del expediente radicado Nro. 29.788 expuso lo siguiente:  

“Frente al cargo propuesto, la Corte estima que no le asiste razón al 

libelista cuando reprocha la sentencia por graduar el monto de la pena 

imponible conforme al criterio de la gravedad de la conducta, toda vez 

que contrario a lo sugerido por la censura, la observación de tal 

criterio es una obligación legal a la que están sujetos los juzgadores 

por virtud del inciso 3º del artículo 61 ibídem, en concordancia con el 

artículo 3º de la Ley 890 de 2004, cuando quiera que no se haya 

negociado el monto de la pena en virtud de un acuerdo. 

 

(…) 

 

Sobre la valoración de la gravedad de la conducta punible a efecto de 

tasar la pena a imponer, en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Sala 

tiene establecido7: 

 

“3. De conformidad con el artículo 61 del Código Penal de 1980, una vez 

el juzgador determina los límites dentro de los cuales debe fijar la 

pena, aplicará la que corresponda teniendo en cuenta “la gravedad y 

modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las 

circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del 

agente”. 

  

Por su parte, el artículo 61 de la Ley 599 del 2000 dispone que, 

establecido el cuarto de movilidad “dentro del que deberá 

determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los 

siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño 

real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o 

atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo... la necesidad de pena y la 

función que ella debe cumplir en el caso concreto”. 

 

Con los dos Estatutos, el juez debía, y debe, considerar la “gravedad 

de la conducta” para determinar si, dentro de los límites legales 

establecidos, hay lugar a imponer el tope mínimo, alejarse de éste, o 

aplicar el máximo”. 

                                                           
6 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal. Auto 21 de abril de 2010. Radicado 33.439 M.P. Sigifredo Espinosa Pèrez . 

7 Ver sentencia del 17 de agosto de 2005. Radicado. 23458. 
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(…) 

 

De los razonamientos de la demanda y la sustentación del recurso 

respectivo, la Sala puede percibir que el censor desconoce el alcance 

de la expresión “la mayor o menor gravedad de la conducta”, porque 

asume que cuando el referido presupuesto de graduación punitiva hace 

relación a la “conducta”, esta no se refiere a la gravedad del delito en 

sí mismo, sino, al comportamiento humano previo, concomitante y 

posterior a la comisión del punible del enjuiciado, error aprehensivo 

que conduce a una sesgada apreciación de la norma…” 
 

6.10 Aplicando este precedente, que se relaciona con el examen del componente de 

proporcionalidad al fijar la pena en concurso, y teniendo en cuenta el daño causado, se 

estima que en razón de la gravedad de la conducta atribuida a los procesados, 

consistente en el hurto de un automotor que implicó el uso de  armas de fuego con las 

que además se intimidó a la víctima, lo que significa un plus mayor de lesividad, no resultó 

excesiva ni desproporcionada la decisión de la juez de primer grado de fijar pena 

correspondiente al delito de hurto calificado y agravado en 156 meses de prisión,  y la de 

porte ilegal de armas en 52 meses. Sin embargo, al hacer la suma de ambas sanciones, 

determinó benignamente que a la pena del hurto calificado y agravado le aumentaría la 

cuarta parte de la fijada para el delito de porte ilegal de armas (13 meses), quedando la 

misma en 169 meses, y a efectos de fijar la pena definitiva realizó una detracción 

punitiva de la 1/6 parte, quedando la misma en 140 meses y 24 días de prisión. 

Sobre el concepto de “mayor gravedad de la conducta” se debe establecer que éste debe 

constituir “un plus de la conducta que está más allá de la misma circunstancia de 

agravación, genérica o específica, y que es un comportamiento especial que aumenta la 

intensidad del injusto, sin que el legislador la haya contemplado expresamente como 

agravante y en tal medida se justifica la destinación que hace el precepto examinado. 

Son pues manifestaciones existenciales especiales que caracterizan determinada 

conducta”8, que en este caso no tenía que ver con la intervención de un sujeto plural en el 

delito frente a lo cual la juez de primer grado actuó acertadamente al no partir del 

segundo cuarto de la pena, inaplicando el artículo 58-10 del C.P., a efectos de no vulnerar 

el principio de prohibición de doble incriminación, sino que tuvo en cuenta las particulares 

circunstancias del delito que comportaba un plus mayor de lesividad para no partir del 

mínimo del primer cuarto de pena fijado para el contra jus que afectó el patrimonio 

económico de la víctima, tal y como se expuso en la sentencia de primera instancia.  

Lo anterior quiere decir que el ejercicio de dosificación y los parámetros y 

circunstancias tenidos en cuenta por la A quo para imponer la sanción a los procesados, se 

ajusta a los parámetros legales y jurisprudenciales por lo que resulta necesario confirmar 

la decisión objeto de apelación.  

                                                           
8 Dosificación judicial de la pena. Nelson Saray Botero. Segunda edición. Leyer. Pag. 226. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira, Risaralda, en contra de Jhon Elkin Gómez Arbeláez y Luis Eduardo Hernández 

Vélez por las conductas punibles de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico y 

porte ilegal de armas fuego o municiones.   

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


